
LA HISTORIA DE UN HIJO DE TERCERA CULTURA 

Esta es la historia de un hijo de misioneros que trata de quién es él y cómo siendo un HM ha 
desarrollado en su interior fortalezas y desafíos que han sido el resultado de vivir en cuatro países durante 
22 años. 

Siendo un niño pequeño, salió con sus padres al campo misionero y fue fuertemente impactado 
cuando sus padres pasaron por la difícil faceta de conocer el nuevo país, la lengua y la cultura. El 
chico sentía el estrés de sus padres y los frecuentes viajes de su padre aumentaron aún más la 
presión tanto para él como para su familia.  Él tenía que funcionar en cuatro lenguas y poco a 
poco, comenzó a ponerse agresivo como respuesta a sus miedos y a su entorno.  Creció en un 
país donde no había iglesia y no tenía contacto con otros cristianos.  Cuando la familia se mudó 
a  otro país que tenía una comunidad Cristiana, los otros chicos no tenían fuertes convicciones 
cristianas, por lo que vivían un estilo de vida muy parecido a los no creyentes.  Como resultado, 
él se sintió muy solo. 

Un aspecto negativo de vivir y adaptarse a cuatro países y lenguas diferentes, era que esa 
experiencia nublaba su propia identidad, por lo que batallaba internamente al intentar descubrir 
quién era él y a dónde pertenecía.  El era parte de cuatro culturas diferentes cada una con 
características particulares.  Sin embargo, él se sentía aislado, creciendo solo, emocional y 
espiritualmente, sin nadie a quien abrir su corazón.  Muy pronto, ya ni siquiera quería arriesgarse 
cuando tenía la oportunidad. Se preguntaba qué había de malo en él, ya que no podía abrirse a 
nadie.  El hecho de que su mejor amigo, otro HM de otro país, viajara mucho y no pudiera verlo 
a menudo, fue también muy difícil.   

Parte de su aprendizaje para adaptarse rápidamente a diferentes países tenía su lado negativo, 
pues él ponía una máscara cuando tenía temor de ser rechazado.  Por fuera  parecía que él 
encajaba, pero nunca se sentía él mismo.  El racismo y la intimidación, por ser inmigrante, le 
causó mucho sufrimiento. 

Por el lado positivo, siente que viajar tanto lo ha ayudado a ser independiente y maduro, más 
preparado y adaptado para vivir en este mundo.  Ha despertado su interés en la aventura y en 
conocer nuevos lugares.  Aún continúa manteniendo contacto con varias personas en diferentes 
países y culturas. Está aprendiendo a ser más auto-reflexivo para entender lo que ocurre dentro 
de sí y resolverlo.  Ser un HM lo ha hecho más conciente y sensible al dolor y las experiencias en 
las vidas de los demás. 

El asistió a escuelas nacionales en cinco lenguas y esto ha sido una experiencia positiva que lo ha 
ayudado a asimilar el idioma y la cultura del país y a desarrollar  habilidades  para una buena 
comunicación. Como resultado, se le han abierto puertas para viajar y trabajar en varios lugares.  
Por otro lado, el asistir a escuelas nacionales tuvo grandes ventajas que le han permitido 
concienciar en los programas de “educación en casa” y a entender cómo algunos chicos que 
usaban estos programas se sentían aislados sin poder llegar a ser nunca parte de una cultura o 
país, careciendo de contacto con otros y de habilidades lingüísticas para interactuar. 



  

Este chico evalúa los desafíos que vienen de su trasfondo de HM y destaca los siguientes: la falta 
de confianza, los sentimientos de rechazo y la ira como respuesta. 

También identifica las fortalezas que ha desarrollado, al ser un HM, así: un carácter más firme, 
capacidad de enfoque, independencia, determinación para trabajar y alcanzar la realización de 
sus sueños, una comunión más fuerte con Dios, flexibilidad y adaptabilidad a distintos lugares y 
culturas. 

Aprendió a apreciar las memorias, tanto como el apoyo y el cariño, hacia él y su familia, 
proporcionado por personas a través de visitas a su casa, regalos (CDs, DVDs, pelis, revistas, 
etc.).  Reflejaba este aprecio aún sin conocer bien a las personas, sentía que él y su familia eran 
apreciados e importantes para la gente y que no estaban “olvidados y abandonados en algún 
extraño país”.   

Finalmente dijo, que para él había sido clave entender que, tanto él, como otros HM no estaban 
solos en sus situaciones; era conciente de que hay chicos que pasan por las mismas cosas en 
otros lugares alrededor del mundo.  Este conocimiento le da una perspectiva más amplia del 
mundo del que los HM forman parte, pero no significa que “sus vidas son el mundo”.   

 


